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Contexto de su surgimiento

• Las críticas a la sociedad moderna inicialmente provienen de corrientes 
nostálgicas de la feudalidad o de la sociedad artistocrática, otras son críticas de la 
revolución industrial, del liberalismo y del positivismo

• En su versión actual, años setenta 80 del siglo XX: la crisis del Estado Social, de la 
socialdemocracia y del socialismo (la gran crisis de mediados de los setenta del 
siglo XX) y de los sujetos que los impulsaron, sobre todo del movimiento obrero, 
de sus grandes proyectos, sus grandes discursos, sus grandes sujetos

• La crisis de la revolución industrial (conversión de la ciencia en tecnología), del 
liberalismo (política científica), positivismo (ciencia universal, calculabilidad del 
Universo, el cuantificacionismo)

• Es parte de la crisis del Positivismo, del Estructuralismo del Socialismo



En la crisis en un nivel más abstracto:

• Del dominio del mundo por la razón, de la idea de Progreso

• DE la concepción de que la realidad está dirigida por Leyes (universales)

• De toda idea de Totalidad, Estructura o Sistema



Pstmodernidad es reivindicación de:

• La Fragmentación (del Yo, de la cultura del sujeto)

• La vivencia en lo sincrónico

• Fin de la Historia, de toda idea de Progreso, vivir en lo sincrónico

• Fin de grandes discursos, proyectos  y grandes sujetos, vivir en el simulacro y la 
imagen sustituye al objeto

• Es un nuevo individualismo, realizarse en el conusmo y no en el Trabajo, el 
predominio de la imagen/discurso Vs. Toda idea representacional de la realidad



Dos posiciones:

• Una nueva etapa de la sociedad: Touraine ( la sociedad postindustrial es de 
alienación no de explotación, las revoluciones serán culturales); Daniel Bell (la 
sociedad de la información, el capitalismo dejó de ser un todo orgánico

• Nunca existió la sociedad orgánicam, no es una etapa sino una nueva visiónente
relacionada



1. La fragmentación

• Del Iluminismo nacen todas las corrientes políticas de los últimos dos siglos

Que portaba la idea de emancipación del hombre de la superstición, de la tradición 
(religión, derecho divino de los reyes), en aras del predominio de la razón científica: 
realidad sometida a leyes cogcoscibles, el hombre actuando de acuerdo con dichas 
leyes, llevaría a una ciencia natural racional, política y economía racionales: ha sido 
el orígen de Totalitarismos, de la crisis del saber, con la fusión de las ciencias con las 
técnicas y la reducción de todas las ciencias en una sola lógica



2. El nuevo individualismo

• Por la diversidad de modos de vida, de creencias, de roles, la nueva personalidad 
flexible

• En una sociedad de mínima coerción, de la máxima elección, del máximo deseo, 
del máximo consumo

• La flexibilidad se contrapone al dominio de la razón



3. Vivir en lo sincrónico, fin de la Historia

• La masa postmoderna no tiene Historia, ni futuro, es un agregado estadístico, no 
es susceptible de liberación, no es sujeto ni objeto, no tiene estructura, no 
obedece a leyes

• Con ello no hay grandes discursos, proyectos o sujetos



5. Crisis de la razón científica

• La ciencia no es el metalenguaje de todo, es solo un lenguaje más que se impone 
por poder

• Lenguaje científico y común son simplemente dos lenguajes sujetos a juegos 
verbales. La proliferación de juegos verbales rompe el lazo unificador y provoca la 
desintegración de los sujetos, porque el lazo social principal es lingüístico. 
Desaparecen los grandes discurso

• La ciencia ya no puede reclamar se absoluta porque verifica, se aplica la paradoja 
de Berkeley, las pruebas y verificaciones n o son sino medios para convencer al 
auditori (inicio del relativismo actual)



6. Superficialidad y cultura de la imagen

• Una falta de profundidad cultural, la imagen y el simulacro

• Rechazo de los modelos: hermenéutico de lo interno-externo; dialéctico de 
esencia y apariencia; freudiano de latente y manifiesto; existencialista de 
auténtico e inauténtico; semiótico de significado y significante

• El simulacro es “ la copia perfecta de algo que nunca existió”, son espectáculos



Clínicos 

La Postmodernidad no es un conjunto de afirmaciones verificables sobre el mundo 
contemporáneo, sino una declaración autobiográfica sobre el estado actual del 
espíritu de un sector de la intelectualidad occidental traumatizado por las derrotas 
de 1968 y la caída del socialismo real, un intento de recuperar libertad a través de la 
fragmentación…pero, señala Alexander:

A la borrachera de la Postmodernidad siguió la cruda del Neoliberalismo que: si es 
un gran discurso, portado por grandes sujetos con un gran proyecto de sociedad 
reducida al mercado y que se ha tratado de legitimar a través de un saber científico
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